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semeja.nza entre poligonos,--Çıeneralldades &Obre , la ellpse. la, 
h1perbola y la parabola.-Areas de ,laa f1guras planas ' elemen
tale& . .....construcclones iometrlcaıı elem.entales.-'-El plano, rec
tiis y planos paralelos y perpendlculares.-Angulos dledros y 
clases.-Angı.ılos poliedros. fıUS clases.-Prismaa. claslficac16n.
Tronco de prisma.-Superflcle c1lindrlca y cil1ndro.-Plram1des, 
ckıslficacl6n, tronco ' de plramlde. - Superf1cie c6nica y ' cono, 
tronco de, cono.-Superflcıe esferica y est'era, areas y volume
nes de las ' flguras citadas anterlormente. 

Calcos. 
Coplasde planos; . 

. Rotulaciones. ' 
, utıies para el dibujo. Compro~ci6n , de reglas y plantlllas. 
.Buma, rer.ta, multipl1c!i.c16n y dMs16n de las lineas rectas. 

, ,Esca.las. ampl1acloneS y reducciones. 
, 'l'raZado de curvas con compas. OvalOıS, arcoıı (escarzano de 

medlo punto, carpanel, tranquil 0 rampante, apunt,ado, oj!val O. 
g6t1co, arablgo ed arabe). mQ)duras (planas, curvas. s1mples y 
compuestas), esplral. i " 

';ı'razado de curvas 11. pulso: Elipse, parabola e hıperbola. 
Medlc16n de areaı; 0 superfic1es. ' 
Perspect1vas: Lineal. caballera y axonometrlca (solainente 

fdea$). , , ' , 
,', , Cortes de edific!os. , 

.Compensac16n ,de escalerlı8. . 
,·ltiterpretac1ôI! 'de croQu1s y .planoıı. 
. Represenİ4\ciones • acotada.; a pulso. , , 

Representaclôn de perflles lonıttudlnales. y ,de terrenOs en 
planos acotados. ' 

, Conoclmiento y empelo de aparatos ı:p.ecan1c~ y mult1cop1s-
te,& para reproöuccl6n de d1bujOıS 'y escrltoa. ' 

Otganizaclôn de archivospara plano8. 
ıdea .de )110 organizac16n del M1nIsterlo del Abe y detallada 

de la Direcc16n General de Aeropuertos. 

'Para'10s ~ol1cltantes 11. la Sutısecc16n' de Del1neımtesde Dlbiıjo 
Industria1 : 

, Ortografia y callgrat'fa. 
' , Əeografia de Eipafia. 

Geograffa universaL, . 

Ampllaclones y reducclones. Pant6grafos y cuadriculas. 
Interpretaclones de croquiı. y planos. 
Representaciones ae ~l1eves orograf1cos. 
Representaclones de perflles longitud1nales y d€' terrenos eD 

planos acotados. 
NOc1ones de Cartografia: ' Puntos y lineas sobre la superficle 

terrestre, Coordenadas geoı:raficas.' Ortodr6mlcas y loxodr6ml
cas. Proyecciones: Gnoinôn:cas, Mercator, Lambert.estereogra
flcas, curvas, Ir.ogônicas. Ma.nejo de tal?las de prcyecc16n. 

Interpretac16n topograf1ca de fotograf1as aereas oblicuas y 
vertlcales. ' 

COnocimiento de simbolos O. A, C. 1 
. Empleo de maquina de calcular: . 

COnocimiento yempleo de ' aparatos mecanico!l y multlcop1&
İ4is para reproc!ucclôn de dibujos y escrltos. 

prganizaci6n de archivos de planos. 
Idea de la ' organizaciôn del Mlnisterl0 del ' Alre, del Estado 

Mayor Central, Regiones y Zonas, y detalladıı de! Serv1cl0, Car
tograflco y Fotograf1co . 

,. Todas las m., aterias co, m,prer\didas en es~ p\o. g. !'~se I ex, 191-
' ran desde un punto de vistuı'ract!co, sin ' pedlrse ninguna de-
mostrac16n. ' ,. , " 

La fecha de corn1enzo de los ejerciclos, asl "como , ,el lugar 
donde se efectuara el recqnoclmiento medico, seran anunc1ados 
c~do se publ1que en el ': «B<>letin Oflcla.ı del E.şta.dO» lal1sta 
de '·los adm1tidos, a la oposiciôn,. ' . 

Madrid, 6 de febrero d,e 1961. 

DIAZ DE LECEA' 

~ . . 
ADMINISTRACION LOCAL 

,'. Noclones de Aritmetıca y noc1ones de Geon:ıetria elemental 
con la m1sma extenı;,16n que la ped1da para 106 sollc1tanteı! '! 
de la Subsecc16n de Del1nettntes de D1bujo Arquitect6niCo. 

Calcos. 

RESOLUCION del , rrtbUnal de oposiciones ıııie ha dejuz
yar los ejercicios para cubrir dos plazas de 0 jiciales 
Tecnico-adminisrativos de ia Escala General de la Dipu~ , 
taci6n Provin"cial de Alicante por la que se hace publica 
laconstituci6n _del -mismo y se convoCQ.a los se-ıiores 
opositores. ' 

: "Coplas de p1all08; 
Rotulaclones. 

, 'Ampllaciones y reducclones. • 
' Iiıterpretac16n de croqu1s y p\an08. 
"Representaciones acotada6 ,a pulSO. 
D1buJo 11. " escala de planos de plezas elementales, "tant6 en 

ampliacl6n como en reducc16n. 
' Dlbujo a escala de planOs de conlunto. 

.. 'Dibujo a escala de pleza.s elementa1es ~trlC86 con reiipeı>-
to a un plano. ' 
. :, Croqu!s a mano alzada de plezaa e1emental~ oconjuntor. 
sencUl08. , ', 

, oesplece de conjunto sencUlo y del1neac16n de 108 plan08 ' de 
ıas 'plezas elementalea. 

, Organlzac16n y d1senos de mecan1sm08 sencUlos. 
ınterpretaciôn del fundamento de mecan!smOl5 de·108 ,que se 

conocen sus planos. 
Conoclmlento y empleo de aparatos mecanlco~ y "mult1cop1a-

tas para reprodiıcc16n ' de ,dlbu,fos y escrttoŞ. . 
Otganlzaci6n de arch1v08 para plan08, ,,' 

, Ideade la ' organ1zac16n del M1n1sterio del A1re y det&llada 
de' la . Dtrecc16n O!!neral de Industrla y Material y del lnItltuto 
Naclorfal de Tecnlca Aeronautica. 

Para 108 solicitantes a la Subsecc16n de Del1neante8 de Ol-
bUJo. ' Cartograflco : " 

Ortografia y cal1gtafia. 
Oeografia de Espafia. 
Qeografiu universaL. 

, Nociones de Arltmetlca, noc1ones de Oeometria elementa1 y 
ampl1acione,. de la Oeometria elementa.l, con la m1sma exten
ş.16n que la , pedlda para los sol1c1tantes ii la Subı.eoci6n de Dl
bujo .Arquitect6n1co, dand01es mayor !mportanc1a a la ad1c16n 
y 'sustracc16n en s1stemııa no dec1males y eonvers16n , de ULLO& 11. otros y prQblemas 'sobre tangenclas. ' , 

, Copias de ' planos , 
Rotulaeıones. empleando caracteres de letra romana capltal, 

romanllla rıktae incllnada, ltaUca y de bast6n.tanto mayUscu~ 
las , oomo m1nl1sculas. " 

E1 Trl~unal qU7 ha de juzgar la oposlc16n convocada por la 
excelentislma D1putaci6n para cubr1-r en Pfopiedad dos pl~s 
de Oficlales Tecpıci>-adminlstrativos de la Escula General ha 
quedado , constituido de la slgulente, forma: 

Presidente: Don"Asencl0 Navarro Marc!l1, Vicepresldente d~ 
la ~xcelentislma DlputaciÖn. ' , . ' ,,' ' " 

Vocales: Don Juan Masia Vllanova,'cateckat1co · de! "Institıit~ 
de Ensenanza Media. ' ' , , , ' .' '. , . 

Don Alberto ArmiiianBeltrAn . . Jefe de A.drn1ritstracl6.n, en 
representaci6n de la Direcciôn G'eneral· de Adminlstrac16n Local . 

Don Manuel Goded Miranda, Abogado del Estado. 
Don Leopoldo de Urquia y Garciıır-Junco.Secretarlo general 

de la excelentisima Diputac!6n; y , ' 
secretarlo: Don 'Jose Ceva Martinez, Jəfe de Seccl6U de 1& 

excelentis1ma Diputacl6n Provinc1aL. . 

El Tribunaı ha acordado convocar 11. 108 senores opos1totes 
para el dia 16 de marzo pr6ximo. a las dlez- de la , manana; en 
el Palaclo. de ,la excelentislma D1putaciôn, para el cornienzo de 
108 ejerclclos. 
, Allcante, 9 de febrero de 1961.-El presidente de1 ,Trlbunal. 
Asencl0 Navarro Marc!li.-El Secretario del Tribunal.Jose CeVa 
Martinez.-'t76 .. . ~ ' . " ", ' • " . 

' .. '. 
RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial . de Zamora re

.jerente al concurso para ' pr()Veer la plazade lnyeniero 
de Caminos adscrita a la Secci6n de Obras. 

. 1 ., 

La Dlputac16n Provlnclaı tlene convocado concursc>' para pro
veer la t/1aza :de Ingen~ero de Camırios, adscrita a la Seccl6n de 
Obras, ep.tre 108 que esten en poses16n del titwo, de la eSpec1ıır- , 

i lldad, con ellıaber m1nlrno. garan~zado de 120.000, pesetas anua-

ı 
,1es, en las condıc10n. es ş~naıa, das en la . ,.convocatprıa' publ1c~a 
en el «BQletin Ofl.clal» de la provlncia de fecha S de febrero de 1961. ' . ' " 

I 
Zamora. 'Sde febrero de 1961.--EI presidente~tefino, V. Eı-

vlra.-S45. , , ,' " " 


